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BANCO DE RECURSOS DE VERANO 1º ESO JUNIO 2020

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:
Dosier con un resumen de todos los temas vistos este año y actividades de refuerzo:
“Repaso Biología y Geología 1º ESO verano 19-20”
Recomendado para los alumnos con la materia suspendida y para todos los que quieran
repasar/reforzar los contenidos vistos durante el curso.
MATEMÁTICAS:
El siguiente material es totalmente voluntario para los alumnos aprobados, sin embargo, lo he
recopilado al haber recibido peticiones de tarea para este verano.
Para los alumnos suspendidos es muy recomendable realizar entero alguno de los siguientes
bloques.
Geoálgebra
https://www.geogebra.org/m/dEV5qYNY
Se repasa el temario entero de la asignatura con teoría, ejemplos y práctica. Muy recomendable.
Thatquiz
Recopilación ejercicios thatquiz: es una recopilación de ejercicios que hicieron en esta página.
Están divididos por niveles y se pueden realizar tantas veces como se necesite tanto en el
ordenador como en el móvil.
Ejercicios para realizar en papel
1º Repaso preguntas: son ejercicios de repaso de la asignatura, en otro documento he incluido las
respuestas para que puedan corregirlos.
Ejercicios PISA
Pisa Mat 1º ESO: Ejercicios que se apoyan en lo visto durante el curso para resolver problemas
realistas y hacer pensar a los alumnos.
Cálculo mental
Otra destreza que siempre viene bien mejorar es el cálculo mental. Os dejo una aplicación para
Android con la que podrán retarse entre ellos mientras practican.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.game.twoplayermathgame
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LENGUA:
De forma voluntaria, se recomienda hacer uno de los dos cuadernos propuestos. El primero, para los
alumnos que quieran reforzar la competencia en comunicación lingüística, especialmente la compresión
lectora y la expresión escrita, así como contenidos generales de Lengua vistos durante el curso. El segundo,
para los que precisen reforzar el apartado de ortografía. En caso de hacer alguno de los dos, se puede
entregar al principio del curso siguiente para su revisión.
Pensar en Lengua, 1º ESO, Santillana – ISBN: 84-294-9443-X.
Ortografía 1, LEN PRO, Vicens Vives – ISBN: 978-84-682-4303-0 (Incluye código de licencia para acceder a
ejercicios de dictado).
También se recomienda leer un libro de lectura apropiada para su edad. Se puede entregar una ficha de
lectura del libro al principio del curso siguiente.

INGLÉS BILINGÜE / NO BILINGÜE:
Summer Fun 1º ESO; Anna Ellis, ed. Burlington Books. ISBN: 9789963478590 (recurso obligatorio
para los alumnos especificados en el IVI).
Ejercicios de listening, vídeos y juegos en: http://www.mansioningles.com/
Aprende a través de las letras de las canciones en: https://es.lyricstraining.com/
Aprovecha para ver películas y series en versión original (inglés).
Lecturas graduadas en inglés con actividades de la plataforma de Burlington Books (disponibles
gratuitamente hasta el 31 de agosto): https://www.burlingtonbooks.com/Spain/
Aprende y practica gramática a través de explicaciones, actividades y juegos en:
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
Emisoras de radio y podcasts:
https://www.bbc.co.uk/sounds
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL BILINGÜE / NO BILINGÜE:
Dibujar siempre es una buena forma de relajarse y entretenerse. Os dejo una lista con los
tutoriales oficiales de Disney para dibujar 43 de sus personajes más famosos.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLflf8xbnbx65Z2oa2F9uqKZxJJn-4Nynr
MÚSICA:
Disfruta de la música también en verano: escucha música, canta, baila y practica algún instrumento musical,
siendo consciente y aplicando todo lo aprendido durante el curso.
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GEOGRAFÍA E HISTORIA:
Se recomienda la lectura de una novela ambientada en las distintas épocas históricas estudiadas durante el
curso y un enlace web a un juego geográfico para familiarizarse con los conceptos de geografía física:
Geografía e Historia 1º ESO – Lecturas y juego geográfico

EDUCACIÓN FÍSICA:
Realizar actividad física al menos tres días a la semana durante una hora.
TALLER DE LENGUA:
Lectura
Se recomienda la lectura de cualquiera de los libros recomendados desde el área de Geografía e Historia.

Ortografía
Ejercicios interactivos página web:
www.Reglasdeortografía.com
www.Reglasdeortografía.com
Sonido ca, co, cu.
Grafías z, c.
Grafías r, rr.
Grafías s, x.
Grafías m, n.
Grafía h.
Grafías j y g.
Grafías b, v.

-->Cuestionario sobre acentuación.
-->Ortografía de las letras:
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